Estudios International
Educacion International
Magnet Programs
Horario de la escuela
Grado
Pre-Kindergarten – 1er Grado

2do Grado- 5to Grado

G.W. Carver Elementary School
238 Grand Avenue
Coral Gables, Fl 33133
305-443-5286
(305) 567-3531 FAX
Horas
8:20am – 1:50pm
8:35am – 3:05pm

No habrá supervisión antes de las 7:45am

Salida Temprano
Ningún estudiante podrá salir después de las 1:20pm
Ningún estudiante podrá salir después de las 2:35pm

Horario del programa italiano IS solamente lunes, martes, jueves y viernes
2do

1er grado
grado - 5to grado

2:00pm – 3:00pm
3:05pm – 4:05pm

Los estudiantes de 1er – 5to grado se tendrán que reportar a la cafetería a las 7:45am y las maestras o maestros
recogerán a sus estudiantes.
Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder se reportarán en el salón de clase a las 8:15am
Los días miércoles todos los estudiantes saldrán a las 1:50pm
Pase de buses
•
Durante el mes de agosto los estudiantes que no reciban por correo el pase del bus, éste deberá solicitarse en la escuela el
primer día.
•
Pases para el Youth Center y Boys & Girls Club también deberán solicitarse en la escuela el primer día.
Hora de salida
• Los estudiantes que no van en bus pueden tener la opción de ser recogidos en dos locaciones:
Lugar donde dejar y recoger a sus hijos
En el estacionamiento de las maestras/os hay una carpa localizada sobre Lincoln Drive. Esta es un área para dejar el
estudiante solamente. NO ESTA PERMITIDO ESTACIONARSE.
Caminantes
Los estudiantes saldrán por el frente de la escuela en Grand Avenue. Si usted decide estacionar en Grand Avenue, por favor
tenga en cuenta que hay sitios donde se prohíbe hacerlo. El departamento de policía procederá inmediatamente a darle una
multa.
• Los estudiantes que no sean recogidos durante 20 minutos serán reportados a la oficina principal.
• Si llegan haber cambios en la salida de su hijo/a los procedimientos que se podrán hacer en caso de EMERGENCIA y requerirán una
autorización personal, fax (305) 567-3531 o correo electrónico con la debida identificación.
Programas para después de clases “After School Care Programs”
Nombre
YMCA
After Care es provisto en la cafetería
Boys and Girls Club
Los estudiantes serán dejados por el bus
Coral Gables Youth Center
Los estudiantes serán dejados por el bus
The Barnyard or Coconut Grove Cares
Los estudiantes serán recogidos por empleados
Virrick Park
Los estudiantes serán recogidos por el bus
Armbrister Park
Los estudiantes serán recogidos por empleados (caminando)

Teléfono

Horario

786-925-2359
305-446-2654
305-460-5600
305-446-6216
305-960-2913
305-442-0376

1:50pm - 6pm
1:50pm - 7pm
1:50pm - 6pm
1:50pm - 6pm
1:50pm - 6pm
1:50pm - 6pm

Cafetería
Desayuno
Gratis
La comida bebe ser ingerida en la cafetería
Almuerzo
$2.25*
Precio Reducido
.40 *
Aplicar en línea para almuerzo gratis o reducido acceder a: www.nutrition.dadeschools.net
Prepago del almuerzo por: www.paypams.com
*el precio estará sujeto a cambio
Política de uso de uniformes
La escuela elemental G.W Carver votó para que los estudiantes usen uniforme. El estudiante que no cumpla el uso del uniforme se le dará
detención.
Camisetas polo– Rojo o Azul oscuro – deben tener el logo del colegio
Pantalones largos, falda, shorts – Azul oscuro o caqui
Zapatos – Cerrados, tenis (suela de goma son los recomendados) con medias. Por razones de seguridad los zapatos deben proteger el pie
completamente, no se permiten sandalias.
Abrigos y chaquetas de ropa - exterior deben ser rojas, o azul solido
Día de espíritu – solamente los viernes, Todos los estudiantes deben ponerse La camiseta de Carver, no pantalones de jean o sudadera
con capucha.
Los uniformes pueden conseguirse en la mayoría de las tiendas donde vendan uniformes en la Academia Couture
(www.academiacouture.com).

Los formularios de pedido para camisetas alternativas y chaquetas de lana están en la oficina
Voluntarios
Si usted desea ser voluntario en la clase de su hijo/a o chaperona para excursiones, por favor llenar la información en la dirección
www.dadeschools.net y seleccione el portal de los padres o el portal de la comunidad.
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